PARROQUIA DE SAN ANTONIO
Avenida Finisterre, 256 - 15010 - A Coruña
Teléfono: 981256716
email: secre@parroquiadesanantonio.org
www.parroquiadesanantonio.org
Párroco: Ramón Caamaño Pacín
Sacerdotes colaboradores: José Godoy Malvárez, José María Máiz Cal, José Cruz Romero
Diácono: Rafael Casás Salgado

Hoja Dominical Semanal nº 91 - 31 de julio de 2022

PRESENTACIÓN DE LA PEJ’22
La Peregrinación Europea de Jóvenes 2022 (PEJ’22) es un encuentro, en el que
jóvenes de todo el continente europeo acuden peregrinando a la tumba del apóstol
Santiago. Tendrá lugar del 3 al 7 de agosto, con motivo del Año Santo Compostelano. El
director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia, Raúl
Tinajero, y el director de la Oficina de Información de la CEE, José Gabriel Vera, la
presentaron la semana pasada.
Nuestra archidiócesis de Santiago de Compostela convoca este encuentro, que reunirá a
más de 12.000 jóvenes. Inicialmente, la PEJ estaba prevista para el verano pasado, pero
fue trasladada a este año a raíz de la pandemia. El programa de actos se ha organizado
junto con la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española.
Los grupos de jóvenes ya han comenzado a desplazarse, haciendo el Camino de Santiago
por 11 rutas distintas para evitar aglomeraciones.
El miércoles, 3 de agosto, tendrá lugar el acto de acogida a los peregrinos en la plaza del
Obradoiro. Durante las jornadas del jueves al sábado, se ofrecerá un amplio programa de
actividades: oración, catequesis, talleres de formación, conciertos, visitas, reflexión,
debate, ocio,...
Los actos centrales serán: la Vigilia
de Oración, el sábado por la noche,
y la Eucaristía Dominical de Envío,
el domingo por la mañana. Ambos
trascurrirán en el Monte del Gozo.
El Cardenal António Augusto dos
Santos Marto, obispo emérito de
Leiria-Fátima es el enviado especial
del papa Francisco.

Lecturas del XVIII Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo C
31 de julio de 2022
Primera lectura

1, 2; 2, 21–23

Segunda lectura

3, 1–5. 9–11

Lectura del libro del Eclesiastés.

Lectura de la carta del ap. S.Pablo a los Colosenses

¡Vanidad de vanidades!, —dice Qohélet—.
¡Vanidad de vanidades; todo es vanidad! Hay
quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y
tiene que dejarle su porción a uno que no ha
trabajado. También esto es vanidad y grave
dolencia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos
los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el
sol? De día su tarea es sufrir y penar; de noche no
descansa su mente. También esto es vanidad.

Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo,
buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está
sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes
de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis
muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida
en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra,
entonces también vosotros apareceréis gloriosos,
juntamente con él. En consecuencia, dad muerte a
todo lo terreno que hay en vosotros: la
fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la
avaricia, que es una idolatría. ¡No os mintáis unos
a otros!: os habéis despojado del hombre viejo,
con sus obras, y os habéis revestido de la nueva
condición que, mediante el conocimiento, se va
renovando a imagen de su Creador, donde no hay
griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro,
escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo es todo, y
en todos.
Palabra de Dios.

Palabra de Dios.

Salmo responsorial

89, 3–4. 5–6. 12–13. 14 y 17

R/. Señor, tú has sido nuestro refugio
de generación en generación.
(R/.: cf. 1bc)
Tú reduces el hombre a polvo,
diciendo: «Retornad, hijos de Adán».
Mil años en tu presencia son un ayer que pasó;
una vela nocturna.
Si tú los retiras
son como un sueño,
como hierba que se renueva
que florece y se renueva por la mañana,
y por la tarde la siegan y se seca.
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
Ten compasión de tus siervos.
Por la mañana sácianos de tu misericordia,
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos.
Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos.

Evangelio

12, 13-21

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.
En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a
Jesús: «Maestro, dile a mi hermano que reparta
conmigo la herencia». Él le dijo: «Hombre, ¿quién
me ha constituido juez o árbitro entre vosotros?».
Y les dijo: «Mirad: guardaos de toda clase de
codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su vida
no depende de sus bienes». Y les propuso una
parábola: «Las tierras de un hombre rico
produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar
cálculos, diciéndose: "¿Qué haré? No tengo donde
almacenar la cosecha". Y se dijo: "Haré lo
siguiente: derribaré los graneros y construiré otros
más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis
bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía,
tienes bienes almacenados para muchos años;
descansa, come, bebe, banquetea alegremente".
Pero Dios le dijo: "Necio, esta noche te van a
reclamar el alma, y ¿de quién será lo que has
preparado?". Así es el que atesora para sí y no es
rico ante Dios».
Palabra del Señor.

CURSO DE FORMACIÓN

INTENCIONES DEL PAPA

Y DE LA CEE PARA AGOSTO

Cáritas y Apecco han organizado la 1ª edición del
Curso de Operador de Vehículos y Maquinaria de
Construcción, que comprende 344 horas.
El curso se inició el 1 de junio con diez
participantes, que aspiran a trabajar en alguna de
las empresas asociadas a Apecco. El jueves, día 14
de julio, realizaron la visita a las instalaciones de
Talleres Hércules.
Los alumnos recibirán formación en un módulo
práctico de Albañilería (60 horas) y otro de
Prevención de Riesgos Laborales (108 horas).
Además, realizarán 80 horas de prácticas no
laborables en empresas del sector. Después, se
integrarán en la bolsa de empleo de Cáritas y de
Apecco o irán directamente al mercado laboral.
Talleres Hércules, Talleres Arteixo, Rilo
Maquinaria y Construcciones Cernadas han
cedido, de forma totalmente gratuita maquinaria,
consumibles y formadores necesarios para el
desarrollo de la actividad.
Al acto asistieron: la Directora de Cáritas, Pilar
Farjas; el secretario general de APECCO, Miguel
García; el responsable de formación de Apecco,
Juan Carlos Fernández; el responsable del Centro
de Formación y Empleo de Cáritas de A
Coruña, Luis Sangiao; la Directora Técnica, Paula
Lobagueira y representantes de las empresas
colaboradoras.

Papa: Por los pequeños y medianos empresarios.
Recemos para que los pequeños y medianos
empresarios, duramente afectados por la crisis
económica y social, encuentren los medios
necesarios para continuar su actividad al servicio
de las comunidades en las que viven.
CEE: Por los laicos, en particular por quienes
participan en la Peregrinación Europea de la
Juventud, para que sepan llevar la buena noticia
del Evangelio, de palabra y de obra, a todos los
ambientes de su vida.

ADORACIÓN EUCARÍSTICA

Como todos los primeros jueves de mes, el día 4
de agosto tendremos oración ante Jesús
Sacramentado de 20’30 a 22.
¡Te invitamos a que dediques un rato de tu
tiempo a la adoración al Santísimo Sacramento!

SOLEMNIDAD DEL APÓSTOL SANTIAGO
El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, presidió la Santa Misa en
la Solemnidad del Apóstol Santiago, Patrono de España. Como cada año
Santo Compostelano, S. M. el Rey presentó la Ofrenda Nacional.
El arzobispo compostelano acogió la ofrenda de Felipe VI, “encomendando
á intercesión do Apóstolo Santiago a tódolos pobos de España e de xeito
especial ó pobo galego, ás persoas vítimas da violencia e das guerras en
Ucraína e outros países, e que sofren as consecuencias físicas e morais”.

“El Año Santo es tiempo de sanación, de curación y de gracia
para fortalecer la fe, avivar la esperanza
y vivir la caridad personal y socialmente”

TABLÓN DE ANUNCIOS
MISAS:

CONFESIONES:

• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20.
• Días laborables: 8:30, 12 y 20.

DESPACHO PARROQUIAL:
• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30.
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial.
Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos.

• Domingos y festivos: antes de cada Misa.
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20.

CATEQUESIS PARROQUIAL:
• Miércoles, de 18:30 a 19:30.
Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27.

CÁRITAS PARROQUIAL:
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260.

INTENCIONES DEL 31 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2022

Domingo 31

Lunes 1

Martes 2

Miércoles 3

Jueves 4

9: por María Luisa Fernández Fernández
10: Pro Populo
11: por José Luis y Manuel Platas Díaz
12: por Sergio y Clotilde Rodríguez, a intención de sus hijas
13: por Manuela Ramos Dosil y su hijo Gumersindo
20: por Beatriz Cabral Vinicio, Luis Melenciano Marmolejo y Rita Melenciano Cabral
8,30: por Joaquín Gómez y su esposa Josefina
12: por Alfonso Rivas Barral
20: por las intenciones de la familia Santiago Villalba
8,30: por María Clemente y Serafina Yáñez
12: por Jesús Cotelo Pérez, su esposa Concepción y su hijo José Luis
19,15: Rosario
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos;
por Alberto Carril
8,30: por los difuntos de la familia Fernández Lamela
12: por María Esther Trigo López y Luis Vázquez Ribera
20: Funeral de Dolores Parga Vázquez, de la c./ Antonio Carballo, fallecida el 18/07/2022
8,30: en honor del Santísimo Sacramento, a intención de María del Carmen Núñez Suárez
12: en honor de San Antonio, a intención de Asunción
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio;
por los difuntos de José Gestal Louro

Viernes 5

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Dosinda Rioboo Uzal
12: por Adelina Barrio Lamela y José Carnota García
20: por Carmen Souto Naya, fallecida el 14-07-2022.

Sábado 6

8,30: en honor de Santa Lucía, a intención de una devota
12: por Román Rifón Rodeiro
20: por Felipe Elauterio Burgos Zevallos y Elena Macedo de Burgos

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan
publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en
internet, deberá comunicarlo cuando las solicite.

